
El 1 de mayo y la 
fiesta del trabajo 

En nuestros tiempos, cuando 
hablamos del 1° de mayo, se nos 
viene a la mente un día feriado. 
Estudiantes y trabajadores esperan 
esta fecha con ansias, algunos se 
toman todo el fin de semana, van a la 
playa, de fiesta o hacen un asado. En 
general, esta fecha se ve como un día 
de jolgorio. 

Nosotros, por supuesto, no 
vemos de dicha manera al 1 de mayo. 
Es este el día de la clase trabajadora, 
aquella que todo produce y no gana 
nada. En este día recordamos a todos 
los muertos por la libertad, desde los 
mártires de Chicago a los 
exterminados en dictadura. Esta fecha 
no es una “fiesta del trabajo”, como 
lo han querido parecer el gobierno y 
las centrales sindicales. Este es el día 
en donde los oprimidos demostramos 
la fuerza que tenemos, y le 
recordamos a la clase burguesa que su 
imperio de sangre y dolor algún día 
terminará. 

No comprendemos como se 
puede estar feliz en un día en donde 
se conmemora la muerte de 5 
compañeros en Chicago, allá por 
1886. No comprendemos al obrero 
que prefiere celebrar su condición de 
explotado y humillado, antes que salir 
a la calle y declararse en rebeldía por 
tal situación. 

Esperemos que este 1° de 
mayo nos hagamos sentir en las 
calles. Por nuestra parte, estaremos 
en el asfalto, gritando una y otra vez: 

¡ABAJO EL TRABAJO 
ASALARIADO! 

Grupo El Sol Ácrata  

Los desastres del Capitalismo y la Autogestión como 
herramienta – ¿Por qué abandonamos el Sindicalismo 

Anárquico? – Semblanzas Revolucionarias – Retazos de 
Ayer [Nuevas Secciones] 



 
ARTÍCULO 

Los desastres del capitalismo y la autogestión 
como herramienta 
 
A propósito de Iquique y 
Valparaíso 
 

bril estuvo amargamente marcado 
por dos catástrofes: el terremoto 
de Iquique y el incendio en 

Valparaíso. Ambos con funestas 
consecuencias, las que por sobre todo 
repercuten en los sectores más oprimidos 
por la miseria capitalista y su estrategia 
neoliberal. Son miles de familia las que 
perdieron todo; hogar, animales, 
recuerdos, herramientas de trabajo, etc. 
Otras tantas perdieron a un ser querido. 
La situación es lamentable y la prensa la 
aprovecha de la manera más morbosa 
posible, para incrementar su rating y sus 
ganancias. Aparecen los repudiables 
periodistas mostrando su “faceta 
humana”, visitando lugares a los que 
nunca habían ido o pasando la noche a la 
intemperie, como si todo esto fuese un 
reality, un circo, una aventura televisiva 
más. Pero no son sólo ellos quienes 
aprovechan de cortar su tajada, son los 
consorcios comerciales, las inmobiliarias y 
los magnates los que sacarán los mejores 
dividendos de la situación. 

Estas tragedias dejan a la luz la inequidad 
y miseria del modelo existente, pues los 
golpeados son siempre los mismos; los 
pobres. Lo fueron en el 39 en Cauquenes, 
en el 60 en Valdivia, el 2010 en Dichato, 
Cobquecura, Talcahuano, Concepción y 
tantas otros lugares más. También dejan 
en evidencia que los mejores terrenos 
pertenecen a unos pocos, y los demás 
deben construir sobre humedales, en 
rellenos de ríos, en quebradas, cerros 
lejanos y “segundos pisos” como el caso 
de Alto Hospicio. La idea es que no 
aparezcan en las postales, que la pobreza 
se muestre lo menos posible, así se 
mantiene la imagen de un país ordenado y 
en “vías de desarrollo”, ese que a 
gobernantes y empresarios les gusta hacer 
gala en sus viajes al extranjero, “the 
chilean way”; cargados de dinero plástico 
e imágenes de mentira. Lo cierto es que 

somos una región sísmica, pero además 
las forestales e industrias nos han llenado 
de la posibilidad de incendios y otras 
catástrofes, cómo los desechos tóxicos 
que se vierten a mares, ríos, cerros y 
cordillera.  Hoy puede ser un caso 
fortuito el que las llamas hayan brotado, 
pero nunca será casual a quienes golpean, 
quienes mueren y quienes lo pierden 
todo. Tampoco será casual quienes ganen 
con esto. 

Cencosud ya realizó su oferta: 
Cómprennos, reducimos sus cuotas, nos 
pagan en X meses más. ¡Que se vayan a la 
mierda! ¡Sólo el pueblo ayuda al pueblo! 
Los milicos en la calle defienden la 
propiedad privada; bancos, 
supermercados y bencineras. Saben que 
en situaciones como estas el descontento 
puede explotar y esos lugares serían el 
blanco perfecto para sacarnos la rabia, 
aunque mañana nos sofoquen. Las 
emisoras de tevé bombardean con sus 
reportajes de la miseria, se sorprenden de 
que se viva en esas condiciones, pero 
cómo dijeron por ahí ¡Los pobres no 
eligen donde vivir!... son arrojados a su 
suerte, en esta sociedad dónde prima el 
apellido y la fortuna. Vemos a los rostros 
televisivos emocionarse y luego, cuándo 
las cámaras se apagan, se van en su 
lujosos autos a esconder sus caras de 
asco. 

Insistimos son miles de familias las que 
perdieron todo; un terremoto o un 
incendio puede sobrevenir en el 
capitalismo, o incluso en la sociedad con 
la que soñamos. Pero es en este en que se 
siente más fuerte, por su excesivo 
cinismo, porque pretende pasar por 
“solidaridad” la caridad, mercantilizar la 
ayuda y disfrazar a los empresarios de 
bondadosos seres humanos. Es por esto 
que debemos poner en práctica la 
autogestión y la solidaridad, fuera de todo 
snobismo y pose, para demostrar que nos 
golpean los mismos problemas y 
enfrentamos similares riesgos.  

En este sentido diversas individualidades 
y colectivos se están organizando, en 
espacios barriales, clubes deportivos y 
sedes sociales, reuniendo materiales 
necesarios y voluntades. Pero que un 
centro de acopio o grupo de ayuda no sea 
visto como un lugar dónde ir a dejar lo 
que ya no nos sirve, sino como espacios 
activos y creativos, desde dónde podamos 
generar redes de apoyo constantes entre 
los oprimidos.  Debemos hacernos cargo 
de los procesos de resistencia y 
reconstrucción de los territorios, para que 
no se terminen imponiendo las 
inmobiliarias, los bonos de gobierno y las 
clásicas soluciones parches. Para nosotros 
el estado es una solución de este tipo,  
una que nunca podrá dar respuesta a 
nuestros problemas, pues es parte del 
problema mismo, y su función no es otra 
que asegurar las condiciones para la 
existencia de la propiedad privada y los 
ejércitos que la defiendan.  

Nuestra invitación es a la autogestión y al 
apoyo mutuo, a reconocer que estas 
catástrofes golpean siempre a los mismos 
y son unos pocos quienes sacan las 
ganancias. Así iremos relacionándonos no 
por lastima ni caridad que implica un 
desastre de este tipo, sino como pares que 
estamos expuestos a los mismos riesgos, 
acá en el norte como en el sur. Pues  
incluso en el comunismo anárquico, la 
anarquía, o como le llamemos, tendremos 
incendios y terremotos  

¡A INCENDIAR EL 
CAPITALISMO Y 
TERREMOTEAR 
SUS NEFASTAS 

CONSECUENCIAS! 

¡AUTOGESTIÓN ES 
LA HERRAMIENTA! 

A 



ARTÍCULO 

¿Y qué le pasó al  

sindicalismo 

anárquico? 
Escrito por Cristian Battaglia. 

 
a un buen impulso han tenido las ideas anárquicas en esta 
parte del mundo. Desde los noventa que se ve un 
movimiento incipiente, el cual se ha ido nutriendo con las 
experiencias dadas por las movilizaciones estudiantiles del 

2006, pero en especial del 2011, la que generó un despertar real de 
eso que se llama ciudadanía, además de cuestionar muchos de los 
métodos usados por el sistema, que hasta entonces habían pasado 
inadvertidos. La sociedad en general pasó de un estado de letargo a 
participar más. Lo mismo nos pasó a los anarquistas. Empezamos a 
participar en marchas, foros más abiertos, nuestra propaganda se 
expandió más, aunque el punto de partida comenzó a mediados de 
los 2000. La irrupción de periódicos, editoriales y proyectos 
libertarios viene a confirmar eso.  
 
Pero entre todo ese movimiento anarquista algo importante (lo de la 
importancia y fuerza lo discutiremos en otro artículo), lo que llama 
poderosamente la atención, es que este renacer del anarquismo haya 
dejado de lado al movimiento obrero, característica esencial de todo 
movimiento anarquista y sustento principal de este históricamente. 
Hasta 1973, el movimiento obrero, reflejado en los sindicatos y las 
agrupaciones de trabajadores, eran los principales sostenedores del 
anarquismo como ideología y propuesta de lucha. Un grupo de 
obreros introdujo el anarquismo en Chile, otros obreros murieron 
por dicho ideal en estas tierras, algunos fueron encerrados y 
torturados, otros crearon sindicatos de marcada tendencia anárquica, 
entonces ¿por qué el movimiento anarquista actual ha dejado tan de 
lado la lucha económica, reflejada en los sindicatos? 
 
Creemos que una de las respuestas más probables a esta 
problemática, tiene que ver con esta tendencia que nació en conjunto 
con este renacer del anarquismo, en ver a todo trabajador como un 
esclavo del sistema, lo cual es correcto, pero debido a esto el 
despreciarlo.  

(CONTINÚA EN LA PÁGINA CUATRO) 

 

 
 

ÉLISÉE RECLUS (1830-1935) 

 
Geógrafo eminente y revolucionario 
anarquista. Nació en Saint Foy Le 
Grand, región francesa, en el seno de 
una numerosa y acomodada familia. 
Hijo de padres protestante recibió 
una destacada educación republicana, 
aprendiendo diversos idiomas y 
disciplinas. 
 
Ingresó a estudiar a la Universidad de Berlín, donde 
adquirió sus primeras nociones de geografía. Sin embargo, 
en su vida, su método predilecto sería la exploración y 
observación de la naturaleza, lo que extrapoló a sus 
conclusiones sociales. Impulsado por esto viajó a América 
Latina, donde intentó en Sierra Nevada de Santa Marta 
(actual región colombiana) formar una colonia 
comunitaria. 
  
Más tarde retorno a Europa, dónde en 1870 vive los 
sucesos de la Comuna de París, motivo de la 
radicalización de su ideario político, hasta entonces 
republicano. En esa agitada experiencia, junto a su 
hermano Elías (etnólogo y también anarquista) entraría en 
contacto con las ideas de los socialistas utópicos Fourier, 
Owen, etc. Además de conocer a revolucionarios como 
Louse Michell. Una vez culminada esta experiencia, se 
salva de ser enviado al presidio de Nueva Caledonia y es 
desterrado del país. 
 
En esos años posteriores participaría en la Primera 
Internacional, relacionándose con Bakunin y Kropotkin, 
lo que afianzaría sus ideas políticas. Luego colaboraría con 
la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia en España.  
Luego, viaja a Bélgica donde junto a otros entusiastas 
fundan la Universidad Nueva o Libre. Finalmente muere 
hacia 1905 en esta región, dejándonos el legado de la 
geografía social: “una visión integral del individuo, la 
humanidad y su relación con la naturaleza”. 
En cuanto a sus obras debemos mencionar, los aún 
trascendentales tratados La Tierra (1867), Nueva Geografía 
Universal (1875-1894) y El Hombre y la Tierra (1905-1908). 
Además de sus magistrales Historia de un Arroyo (1869) e 
Historia de una Montaña (1880). Y por supuesto, su única 
obra de teoría política Evolución, Revolución y Anarquismo 
(1880). CAF  

 

Y 

Semblanzas Revolucionarias 



Los compañeros de hoy ven al trabajador como un lacayo que no 
quiere cambiar su situación, que está contento con la vida que lleva, 
que le encanta ir al mall y tener el plasma de más pulgadas. Por eso 
algunos dicen que no participan ni les interesa el movimiento obrero, 
porque sería juntarse con "un engranaje más del sistema, el mismo que 
odiamos". Bueno, es verdad que la mayor parte de los trabajadores de 
este país son así, pero eso no responde a una decisión individual, sino 
más bien a la influencia del entorno en que se desempeñan, 
específicamente, a la influencia directa del capitalismo, el que te dice 
que para tener estatus es necesario tener un celular de última 
generación, que el mall es bueno para pasear en familia en desmedro 
de la plaza o la playa, y que el tener un LCD de mayores pulgadas hace 
que tu vida sea más entretenida. Señores, esa vida no la eligió nadie, y 
a nadie sensato le gusta, pero la influencia es clara, se pasa de 
generación en generación, y tampoco olvidemos que hace tan solo 20 
años tuvimos una dictadura que aniquiló todos los sueños de una 
generación completa, a sangre y fuego, y que se llevó con ella toda la 
conciencia social obrera, esa de la que tanto alardean los anarquistas, 

pero que ni siquiera intentan en inculcarla en los trabajadores. ¿O que 
esperan, que los trabajadores busquen por si mismos una salida? Si 
fuera así, aún estaríamos en los tiempos de la primera revolución 
industrial, en donde el trabajador obedecía solamente, porque no le 
quedaba otra y en donde no existían teóricos que te dijeran que 
aquello no era lo correcto. 
 
El llamado es a atender más, e intentar enraizar nuestras influencias en 
el movimiento obrero, no como una secta o a la usanza masona, sino 
que realmente. Que los compañeros trabajadores traten de 
concientizar a sus pares, y así ir generando pequeños sindicatos que 
alguna vez vuelvan a formar una central anarcosindicalista, como la 
tiene Argentina, España, Suecia y muchos otros países. El movimiento 
obrero es solo otra barricada en esta batalla por la libertad, pero no 
debemos despreciarla, todos los frentes de lucha son necesarios para 

acabar con este sistema   

 
 
 

 
SECCIÓN 

 

 
 
 
 

Escrito por Rebeldesierto. 
 

 la ribera del mar, hace ya más de 
seis mil años, fue uno de los 
primeros pueblos en habitar el 

norte de la región chilena, incluyendo la 
bahía de Antofagasta. Mucho antes de 
que a ella llegara el ciudadano Juan 
López, mal llamado “el chango”. 
También antes de que se edificaran las 
grandes moles de cemento y se 
impusieran las banderas bolivianas y 
chilenas en este territorio. 
 
Se organizaban en pequeños clanes 
esparcidos entre los ríos Loa en el norte y 
Choapa hacía el sur. No hay certeza sobre 
sus orígenes, mientras algunos aventuran 

que descienden de la cultura Chinchorro, 
otros optan por asemejarlos a los Aymara. 
Tampoco se conoce con exactitud en qué 
lengua hablaban (¿ckunza?). Lo cierto, es 
que  no constituían un único pueblo, y el 
término “chango” se usa de manera 
genérica para estos nómadas de la costa. 
 
Vivían en fluida armonía con la mar, esta 
guiaba sus vaivenes. Pues cuándo 
escaseaban los mariscos o la pesca, debían 
probar suerte en la bahía siguiente, así 
una y otra vez. Y cuándo el botín 
arrebatado era mayor al hambre del 
grupo, arribaban otros clanes con los 
cuales compartían generosamente. De ella 
además obtenían el abrigo; cuero y aceite 
de lobo, el que también usaban para 
construir sus canoas. De rocas, conchas, 
dientes marinos e incluso cobre 
elaboraron sus herramientas; anzuelos, 
arpones y lanzas. 
 
Más tarde se relacionaron con los 
atacameños, con quienes comenzaron a 
intercambiar los frutos de la tierra y 
elmar, además de conocimientos. Los 

“changos” les daban pescados y mariscos 
deshidratado y a cambio recibían fibras 
vegetales, semillas y cereales del altiplano. 
De esta forma comenzaron a desarrollar 
una rudimentaria pero vital horticultura, 
junto a confeccionar pequeña cestería y 
alfarería de greda, lo que implicó mejorar 
sus herramientas. 
 
Finalmente, el arribo del “progreso” y su 
explotación de la pampa y el mar,  
terminó por acabarlos hacia finales del 
siglo XX.  Hoy solo quedan conchales en 
algunos cerros y sus canoas navegan mar 
adentro,  en las inquietas aguas del olvido

  
 
 

 

 

A Los Changos 
Nómades de las costas 
 

Los Changos 
Nómades de las costas 
 


